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IMPERMEABILIZANTES

at morflex
mortero impermeabilizante elástico

Producto de dos componentes que una vez mezclados se convierten en un mortero 
impermeable, plástico y de fácil aplicación.

• Impermeabilización sobre superficies susceptibles de sufrir pequeños movimientos o que presenten
pequeñas fisuras.

• Impermeabilización interior de depósitos de agua potable y piscinas.
• Protección de zonas de agua freática y humedades, tales como muros de hormigón.
• Impermeabilización contra raíces en jardineras y muros enterrados.
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IMPERMEABILIZANTES

at morflex
mortero impermeabilizante elástico

FICHA TÉCNICA

• Densidad del mortero amasado:
• Temperatura de aplicación 

(soporte y material):
• Tiempo de mezcla:
• Tiempo de maduración:
• Tiempo de trabajabilidad:
• Espesores aplicables:
• Cargable mecánicamente*:
• Recubrible con cerámica*:
• Impermeable al agua*:
• Capacidad de absorción de 

fisuras (20  °C):
• Resistencia a temperaturas de:
• Impermeabilidad UNE 83.309-90:
• Componente I:
• Componente II:

• Producto presentado en dos componentes: Mortero se-
co y dispersión plástica.

• Una vez mezclado es un mortero plástico y fácilmente
aplicable con brocha, rodillo o llana.

• Impermeable al agua hasta presiones de 10 atm.
• Aplicable en depósitos de agua potable y piscinas.
• Excelente adherencia. No precisa puente de unión.
• Aplicable en espesores de hasta 5 mm. en varias  apli-

caciones sin pérdida de características.
• Endurecimiento elástico, sin fisuración.
• Acabado elástico y flexible. Absorbe fisuras de hasta 0,6

mm. (20°C).
• AT MORFLEX es un producto totalmente homologado

para garantizar la potabilidad del agua.

1 Soporte: El soporte debe estar firme, libre de aceites,
grasas, restos de pinturas antiguas y desencofrantes y
preferentemente aspirado. Deberán eliminarse lechadas
superficiales que ofrecen poca adherencia. Los sopor-
tes de hormigón o mortero deberán contener en su inte-
rior un máximo del 5% de humedad residual. Asi mismo
en caso de temperaturas muy altas (y sólo en la prime-
ra capa) se recomienda mojar ligeramente la superfície
instantes antes de la aplicación de AT MORFLEX.
Deberán repararse coqueras grandes y realizarse me-
dias cañas en las entregas con AT MOREPAR.

2 Amasado: AT MORFLEX se presenta en las proporcio-
nes adecuadas de sus dos componentes. Se vierte el
Componente I (líquido) en un recipiente limpio y se aña-
de el Componente II (polvo) poco a poco mientras se
amasa mediante máquina taladradora y agitador, has-
ta obtener una masa dúctil, uniforme y sin grumos.
Esperar un tiempo de maduración de 5 minutos tras los
cuales se debe remezclar brevemente. Nunca añadir
agua ni resina al mortero cuando empieze a perder plas-
ticidad.

3 Aplicación: Para poder obtener un recubrimiento ho-
mogéneo, deben aplicarse un mínimo de 3 capas cru-
zadas de recubrimiento. 
Los espesores serán los que aparecen en los datos téc-
nicos. Aplicar el mortero amasado con brocha, rodillo o
llana. Nunca aplicar capas de AT MORFLEX con espe-
sores superiores a 2 mm por capa o de lo contrario su
efecto no sería el deseado. Si las superfícies imperme-
abilizadas con AT MORFLEX han de sufrir una agresión
mecánica fuerte, deben recubrirse con algún elemento
protector (mortero, baldosas, etc.). AT MORFLEX pue-
de aplicarse a temperaturas entre +10 °C y +35 °C. 
El material aplicado debe protegerse durante 5 días
como mínimo de la lluvia intensa, del sol directo, del
calor excesivo, de las heladas y del viento. En la im-
permeabilización de cimentaciones en edificios, el re-
lleno con grava, tierras, etc. no debe realizarse antes
de 3 días. Cuando se aplican revoques sobre AT MOR-
FLEX, deberá esperarse también un mínimo de 7 días.

4 Si se desea impermeabilizar depósitos de agua potable,
deberá seguirse el proceso de aplicación tal como se
describe anteriormente y, a los 28 días de curado, rea-
lizar tres o cuatro lavados con abundante agua de la su-
perfície de AT MORFLEX. Los depósitos así imperme-
abilizados están preparados para recibir agua potable
tras 28 días. 
No aplicar cuando la humedad relativa ambiental supere
el 80%.

5 La limpieza de herramientas y útiles podrá realizarse con
agua cuando el producto todavía está fresco. Una vez
endurecido, sólo podrá eliminarse mecánicamente.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

CONSUMO

El consumo medio de AT MORFLEX es de 1.5kg/m2 -
2kg/m2. Este consumo es teórico y debe ajustarse en obra
teniendo en cuenta la rugosidad y estado del soporte, me-
diante ensayos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT MORFLEX se presenta en envase hermético homolo-
gado de acuerdo con las directrices de la UE, para el en-
vasado y almacenaje de Productos Químicos. Componente
I y II: 12 meses en lugar fresco,  seco y en su envase ori-
ginal cerrado.

aprox. 1’5 g/cm3

de 10ºC a +35ºC
5 min.
5 min.
aprox. 1 h.
5 mm**.
aprox. 3 días
aprox. 3 días
aprox. 7 días

hasta 0’6 mm.
-20ºC a +80ºC
hasta 10 atm.
dispersión líquida sintética
mortero preparado en seco

* A 20°C y 65% de H.R. Temperaturas superiores acortan y
temperaturas inferiores alargan estos tiempos.

** Según proporción de mezcla.

PRECAUCIONES DE USO

AT MORFLEX Componente I puede producir irritaciones
en caso de entrar en contacto con ojos, piel y mucosas.
De producirse contacto involuntario lavar inmediatamen-
te con agua abundante.
AT MORFLEX Componente II contiene cemento. El ce-
mento reacciona con agua generando sustancias con un
fuerte carácter alcalino. Es por tanto recomendable prote-
ger piel, ojos y mucosas del contacto con el mortero. De
producirse contacto, lavar con agua abundante y consul-
tar a un médico en caso de irritación persistente. 
Aplicar siempre con guantes. Cuando se aplique en zonas
cerradas como depósitos de agua o con ventilación esca-
sa, activar ventilación mecánica asistida.


